Más de 4.000 personas en lista de espera, cierre de
camas hospitalarias y reducción de consultas
CÓRDOBA. La polémica de las listas de espera quirúrgicas en los centros dirigidos por los directivos
incentivados es una batalla perdida, porque las cifras oficiales parece que se encuentran muy lejos de las
que manejan los profesionales que atienden a diario a los sufridos pacientes.
La Consejería de Salud reconoce que en la provincia hay algo más de 4.000 personas esperando su
llamada para poder operarse y que en ningún caso se supera el límite temporal de los seis meses, al que
el propio SAS se obligó mediante un decreto.
Desde el Sindicato Médico se ha denunciado en repetidas ocasiones que la Junta hace la ley y también la
trampa, puesto que elimina de las listas de espera a los pacientes que se hacen alguna prueba
(preanestesia, por ejemplo) y pasan a otro estadio dentro del procedimiento. Eso permite, según los
denunciantes, que las cifras de las listas de espera no sean muy abultadas y, sobre todo, que no se
superen los 180 días para la entrar en la sala de operaciones. Es lo que el Sindicato Médico denomina
depuración de pacientes y que han llegado a sumar unas 5.000 personas.
Otro dato llamativo: el hospital más beneficiado con el reparto de las gratificaciones ha cerrado unas 120
camas durante las vacaciones navideñas, alegando la bajada de la demanda y que los enfermos prefieren
posponer la intervención para enero. Lo dicen los responsables del hospital que acumula más de la mitad
de los pacientes que están pendientes de operaciones programadas, para las que han tenido que pasar
un proceloso proceso administrativo.
Según los datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud en el Reina Sofía hay 2.718 personas en cola
para operaciones programadas. La demora media, siempre según las fuentes oficiales, es de 50 días.
El centro del Valle de los Pedroches de Pozoblanco arrastra 489 expedientes sin resolver, con un retraso
medio de mes y medio, aproximadamente, mientras que el Infanta Margarita, de Cabra, tiene pendientes
de llamar a 511 personas, que esperan el ingreso durante un promedio de 70 días, según la información
oficial que ofrece el SAS.
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